
RESTO DE MUJERES VIOLENTADAS ENTRE 

AGOSTO Y OCTUBRE.  

 

ASESINAN A ENFERMERA EN COATEPEC 

 

La mañana de este jueves 5 de Octubre fue encontrada sin 

vida una enfermera de 27 años de edad, en el interior de su 

domicilio, ubicado en el número 75 de la calle Manuel 

Azueta, en la colonia Santa Bárbara del municipio Coatepec. 

Se confirmó que la joven fue asesinada. La víctima fue 

identificada como Fátima Zárate Estévez, de 27 años de 

edad. De acuerdo con los reportes, el hallazgo se registró 

alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando una persona 

reportó el hecho a elementos de la Fuerza Civil de Coatepec, 

quienes confirmaron el hecho y solicitaron la presencia de la 

Fiscalía Regional y de personal de Servicios Periciales para 

las diligencias de ley. Hasta el momento se desconoce cómo 

sucedieron los hechos, mientras que el cuerpo fue trasladado 

al Semefo. 

 

EJECUTAN A UN JOVEN EN VILLA ALLENDE Y 

UNA MUJER RESULTA HERIDA LA MAÑANA DE 

ESTE JUEVES 

Alrededor de las 11:30 de la mañana de este jueves un joven 

fue ejecutado a balazos por sujetos desconocidos en pleno 

centro de la comunidad de Villa Allende, municipio de 

Coatzacoalcos. En el lugar de los hechos, registrados en la 

calle Gutiérrez Zamora, casi esquina con José María 

Morelos, a unos metros del kínder "Dante Alhigeri", una 

mujer resultó herida. Al sitio arribaron elementos de 

protección civil para prestar los primeros auxilios al sujeto 



baleado, de aproximadamente 25 años de edad, quien murió 

minutos más tarde en el lugar de la agresión debido a la 

gravedad de las lesiones. Las corporaciones policiacas 

acordonaron la zona y dieron parte a Servicios Periciales 

para las diligencias de ley. El joven, quien respondía al 

nombre de Ricardo "N", recibió varios disparos de sujetos 

que viajaban a bordo de una motocicleta, en la cual se dieron 

a la fuga. 

 

 

3 de octubre 

 

INTENTO DE PLAGIO A UNA MUJER, EN TUXPAN 

 

En Tuxpan, en el norte de la Entidad, una mujer habría sido 

víctima de un intento de secuestro, cuando tres sujetos 

desconocidos trataron de subirla por la fuerza a un taxi con 

placas de otra ciudad. Los hechos se registraron en la calle 

Trébol, de la colonia Rodríguez Cano. Fuentes de la Fiscalía 

Regional señalaron que la mujer opuso resistencia gracias a 

lo cual pudo evitar el plagio. La Policía Municipal 

implementó un operativo de búsqueda sin resultados 

positivos. 

 

 

1 de octubre 

 

LEVANTAN A MUJER EN PAPANTLA 

 

En Papantla, por otra parte, un comando armado se habría 

llevado por la fuerza a una mujer de nombre Viridiana 



Santiago Jiménez, de 34 años de edad, del interior de una 

tienda de ropa que se localiza en la calle Pino Suárez. De 

acuerdo a testigos, la joven mujer se encontraba trabajando 

en el negocio conocido como Champion Importación, en 

cuyo segundo piso tiene su domicilio, cuando hasta el lugar 

se presentaron tres individuos armados, que tras amagarla, la 

subieron a golpes en la unidad en la que se desplazaban. 

 

 

28 de septiembre 

 

EJECUTAN DE 3 BALAZOS A LA DIRIGENTE DE 

LA CTM EN MOLOACÁN 

 

La inseguridad que se vive en la zona sur de Veracruz ha 

afectado también a los dirigentes de las organizaciones 

sindicales, quienes han sido víctimas de la delincuencia en 

los últimos días, a pesar del anuncio de las autoridades en el 

sentido de que se incrementarían el número de elementos de 

las corporaciones policiacas y los operativos de seguridad. 

Tan sólo al mediodía de este jueves, la dirigente del 

sindicato Astrac-CTM en Villa Cuichapa, municipio de 

Moloacán, Raquel Rodríguez, fue asesinada a balazos en 

aquella localidad. La víctima habría recibido al menos tres 

impactos de bala que la hicieron perder la vida de manera 

instantánea. El homicidio fue perpetrado por dos sujetos que 

se desplazaban a bordo de una motocicleta, en la que se 

dieron a la fuga luego de consumar la ejecución. Raquel 

Rodríguez, quedó tendida a las afueras de las oficinas de la 

CTM, ubicadas a unos metros de una escuela secundaria y 

un jardín de niños. Tras arribar al lugar de los hechos, las 



autoridades acordonaron el lugar e iniciaron las diligencias 

correspondientes. Existen reportes, no oficiales, que citan 

que la muerte de Rodríguez, puede obedecer a la “disputa” 

por la “mano de obra” que se da en la hoy conocida “Franja 

de Oro”, donde Pemex y la compañía argentina, LIFHTING, 

van a reperforar varios “campos petroleros” que se localizan 

en los municipios de: Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Las 

Choapas y Agua Dulce. No es la primera vez que en dicha 

región del sureste mexicano se presentan “hechos violentos” 

por la disputa de trabajo. El dato: Raquel Rodríguez 

Ramírez, fue asesinada cuando llegaba a sus “oficinas 

sindicales”. Testigos presenciales citan que un “grupo 

armado”, portando armas de “grueso calibre”, rafaguearon a 

la dirigente de CTM-ASTRAC. La fiscalía General del 

Estado se presentó al lugar de los hechos y ordenó que se 

abriera una carpeta de investigación para esclarecer la 

muerte de Rodríguez Ramírez. En las próximas horas se 

espera que los líderes nacionales y estatales de la CTM se 

pronuncien sobre este hecho criminal. 

 

 

EJECUTAN A OTRA JOVEN EN AUTOPISTA 

CÓRDOBA-VERACRUZ, LA NOCHE DE ESTE 

MIÉRCOLES 

 

Una mujer fue ultimada a balazos la noche de este miércoles 

en la Autopista Córdoba-Veracruz, en las inmediaciones de 

una gasolinera, lo que generó una fuerte movilización de los 

cuerpos policiacos. Los hechos se registraron alrededor de 

las 22.30 horas, en el Km 291 de la autopista Veracruz-

México con dirección a Fortín de las Flores, a la altura de la 



gasolinería Los Cafetos, en Córdoba, hasta donde arribaron 

sujetos desconocidos para ejecutar a la mujer con disparos de 

arma de fuego. La víctima de aproximadamente 25 años de 

edad, vestía minifalda con estampado y blusa tipo sport, y 

presentaba al menos un disparo en la cabeza. Vecinos del 

lugar alertaron a las autoridades, y pese a haberse desplazado 

paramédicos de la Cruz Roja, junto con elementos de la 

Policía Estatal, Militar y Federal, llegaron solo para constatar 

que la mujer ya había fallecido. El lugar quedó resguardado 

por autoridades de seguridad, quienes acordonaron el área 

para proceder a realizar las diligencias correspondientes. 

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. 

Mientras tanto, personal de servicios periciales ordenaron el 

levantamiento del cuerpo para trasladarlo al SEMEFO a fin 

de ser sometido a la necrocirugía de rigor. 

 

 

27 de septiembre 

 

MATAN DE UN DISPARO A MUJER DE 65 AÑOS Y 

LESIONAN A 2 MÁS A CACHAZOS EN ASALTO EN 

AMATLÁN 

 

Una mujer de 65 años muerta por proyectil de arma de 

fuego, y 2 más gravemente lesionadas a cachazos, fue el 

saldo de un asalto perpetrado en el interior del domicilio de 

las víctimas, en la calle Ignacio Zaragoza y calle Pío López 

de Peñuela, en el municipio de Amatlán. Luego de cometer 

el atraco, los agresores se dieron a la fuga, lo que originó la 

movilización de paramédicos de la Cruz Roja y efectivos 

policiacos, quienes implementaron un operativo de búsqueda 



sin lograr detención alguna. La zona se encuentra 

acordonada. 

 

 

25 de septiembre 

 

PLAGIAN A FUNCIONARIA DEL TECNOLÓGICO 

DE LAS CHOAPAS 

 

La tarde de este domingo, trascendió en este municipio el 

supuesto secuestro de la secretaria del Instituto Tecnológico 

de Las Choapas, la cual fue privada de su libertad en la 

ciudad de Coatzacoalcos. Lo anterior fue filtrado por amigos 

y familiares de la conocida secretaria particular del director 

del Tecnológico; hasta este domingo no había un 

comunicado oficial y trascendió que por lo delicado del 

asunto no se dio más información. 

 

22 DE SEPTIEMBRE 

 

SE REGISTRA TRIPLE SECUESTRO AL MEDIO DÍA 

DE ESTE VIERNES EN HOTEL DE TUXPAN 

 

Un comando armado irrumpió al medio día de este viernes 

en el hotel “La Luna”, ubicado en el kilómetro 264 de la 

autopista Tuxpan-Poza Rica, y secuestró a 3 personas. Se 

trata del dueño y la encargada del negocio, así como de una 

huésped. De acuerdo con datos extraoficiales, las personas 

plagiadas fueron identificadas como Víctor N., propietario 

del Hotel; Estela N., quien realizaba labores en gerencia, y la 

huésped, Raquel “N” quien tenía más de un día alojada en el 



lugar; ellos dos fueron amagados por los sujetos que hasta 

ahora se sabe venían a bordo de una camioneta blanca tipo 

CRV y que se enfilaron con rumbo desconocido. No 

obstante, trascendió que las cámaras de seguridad que se 

encuentran instaladas en el inmueble podrían aportar 

imágenes del atentado y que puedan ser útiles para engrosar 

la carpeta de investigación de este triple secuestro. 

Elementos policiacos y del Ejército montaron un operativo 

de búsqueda. Las autoridades mantienen hermetismo en 

torno al caso. 

 

 

20 DE SEPTIEMBRE 

 

REPORTAN OTRO ATAQUE DE HOMBRES 

ARMADOS EN COATZACOALCOS CON SALDO DE 

4 EJECUTADOS 

 

La tarde de este miércoles la ciudad de Coatzacoalcos fue de 

nueva cuenta escenario de otro hecho sangriento, en el que 4 

personas fueron asesinadas por un grupo de sicarios. De 

acuerdo con los primeros reportes, 2 hombres y una mujer 

fueron ejecutados en el interior del bar coyote Ugly, en la 

avenida Quevedo, a unos metros del cruce con Platón 

Sánchez, donde también fue herido el vigilante de la 

farmacia Unión, quién aún con vida fue levantado por 

elementos de la Cruz Roja local, pero murió en el traslado al 

hospital, por lo que el número de víctimas mortales del 

ataque armado subió a 4. Al lugar de los hechos arribaron 

elementos de las diversas corporaciones policiacas para 

acordonar la zona. 



 

 

18 DE SEPTIEMBRE 

 

VIOLA SUJETO ARMADO CON MACHETE A UNA 

EMPLEADA DEL IMSS EN PLAYA DE TUXPAN 

 

La madrugada de este domingo una empleada de la clínica 

del IMSS de Tuxpan fue abusada sexualmente por un sujeto 

que la golpeó en la cabeza y la amenazó con un machete 

cuando se encontraba con un compañero de trabajo, en una 

playa de ese municipio. Los hechos se registraron cuando la 

víctima — cuya identidad se mantiene bajo reserva—, luego 

de terminar su turno de trabajo decidió salir un rato a cenar y 

a la playa con un compañero. Refirió que cuando conversaba 

con su acompañante sintió un fuerte golpe en la cabeza, 

mientras era arrastrada al parecer por una sola persona 

armada con un machete, quien la amenazó de muerte para 

abusar de ella sexualmente. Posteriormente, la mujer narró 

que, como pudo, alcanzó a salir de la zona de playa y se 

trasladó a una clínica cercana donde le prestaron los 

primeros auxilios; presentaba una herida en el rostro y 

raspones en cuello y tórax. De su acompañante dijo no saber 

qué sucedió con él. Las autoridades ministeriales tomaron 

conocimiento de los hechos e iniciaron la carpeta de 

investigación correspondiente. 

 

 

17 DE SEPTIEMBRE 

 



HALLAN A JOVEN EJECUTADA EN MEDIO DE 

UNOS CAÑALES EN IXTACZOQUITLÁN 

 

 Otra joven mujer fue hallada ejecutada la tarde de este 

domingo entre un sembradío de caña de azúcar sobre el 

camino vecinal de Lagunilla, Ixtaczoquitlán-Santa Ana; 

mientras que la fiscal en turno de la Fiscalía Especializada 

guarda total hermetismo sobre estos hechos, el cuerpo de la 

joven fue trasladado a la morgue local para que el médico 

legista determine las causas de su muerte. Trascendió que la 

joven ya fue reconocida por su familia, en días pasados la 

levantaron, era originaria de Orizaba, de ocupación 

comerciante, fue torturada y se encontraba maniatada. 

 

 

EJECUTAN A JOVEN MUJER DE UN DISPARO EN 

LA BOCA, EN PÁNUCO 

 

Una joven fue ejecutada de un disparo en la boca en un 

camino que conduce a la colonia CNC, en el municipio de 

Pánuco. El hallazgo se registró este domingo. La víctima fue 

identificada como Jade Azuara, de 24 años de edad, con 

domicilio en la Villa Cacalilao. Las autoridades trasladaron 

el cuerpo de la joven al descanso municipal, donde 

posteriormente fue entregado a sus familiares. 

 

 

SECUESTRAN A 3 PERSONAS EN TEOCELO, LA 

MADRUGADA DE ESTE DOMINGO 

 



Un grupo de sujetos armados se llevaron la madrugada de 

este domingo, en Teocelo, a una maestra de apellido 

Rivadeneyra, así como a su hermano y a la novia de éste. En 

total se habla de 3 personas secuestradas. Los hechos se 

registraron cuando celebraban el cumpleaños de la maestra. 

Trascendió que los presuntos secuestradores ya se 

comunicaron con la familia para pedir el rescate, aunque los 

familiares de las víctimas se encuentran desesperados porque 

no cuentan con la cantidad que piden los secuestradores para 

dejarlos en libertad. La familia está pidiendo ayuda para 

pagar el rescate. 

 

 

HALLAN CUERPO SIN VIDA DE UNA MUJER CON 

UNA BOLSA DE PLÁSTICO EN LA CABEZA, EN 

LAS CHOPAS 

 

El cuerpo de una mujer sin vida con una bolsa de plástico en 

la cabeza fue hallado la mañana de este domingo, dentro de 

un arroyo ubicado a un costado del camino que conduce al 

basurero Municipal de Las Choapas. Hasta el momento se 

desconoce la identidad de la víctima. Las autoridades 

policiacas no han confirmado si se trata de la fémina que fue 

secuestrada este sábado en la colonia Aviación, lugar donde 

un hombre fue ejecutado. Las autoridades acordonaron la 

zona y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico 

Forense para los estudios de ley. 

 

 

16 DE SEPTIEMBRE 

 



ULTIMAN A MUJER A UNA CUADRA DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE PÁNUCO AL TÉRMINO 

DEL DESFILE CÍVICO Y DENTRO DEL 

PERÍMETRO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO 

 

A una cuadra del Palacio Municipal de Pánuco, una mujer 

fue ejecutada al interior de un vehículo, al término del 

desfile conmemorativo por el 207 aniversario de la 

Independencia de México, en tanto un hombre no 

identificado que la acompañaba quedó malherido en la 

banqueta. Los hechos se registraron dentro del perímetro de 

seguridad establecido para el desfile cívico, afuera de la 

escuela primaria Dr. Edmundo Guzmán Neyra, en la calle 

Ignacio de la Llave. La pareja había acudido al desfile y 

estaban en espera de otras personas cuando fueron agredidos 

a balazos por un sujeto que se desplazaba en una 

motocicleta, en la que se dio a la fuga tras cometer la 

agresión. La mujer de aproximadamente 35 años de edad fue 

identificada como Yadira R., quien quedó inerte en el 

interior de un automóvil Tsuru con placas de Veracruz. 

 

 

15 DE SEPTIEMBRE 

 

TRASCIENDE SECUESTRO DE DUEÑA DE 

RESTAURANTE EN ORIZABA 

 

En Orizaba, se informó que la esposa del dueño del 

restaurante de barbacoa “Castañeda”, ubicado en calle de 

Norte 3, fue privada de su libertad al interior del mismo 

establecimiento, por cuatro sujetos, la noche del pasado 



martes. Los delincuentes también se llevaron un automóvil 

Volkswagen tipo Jetta, color rojo, modelo 2003 y 400 pesos 

en efectivo que había en caja, producto de las ventas del día. 

Trascendió que los familiares de la víctima con iniciales 

I.R.A. no han presentado denuncia por el plagio; sin 

embargo, los secuestradores ya habrían exigido un pago por 

el rescate de la mujer. Los hechos se registraron el pasado 

martes a las 20:20 horas, cuando cuatro individuos arribaron 

al restaurante, ubicado en calle de Norte 3 número 1522, 

supuestamente para solicitar alimentos. De repente uno de 

los sujetos sacó una pistola y amagó a los dueños que se 

encontraban en el lugar. Los plagiarios sometieron al 

propietario del local, atándolo de pies y manos, luego se 

llevaron a la esposa a bordo de un Jeta rojo. Minutos más 

tarde el agraviado logró quitarse las ataduras y reportó la 

privación de la libertad de la fémina a la policía, iniciándose 

un operativo por diversas calles de la ciudad, sin lograr 

ubicar a los presuntos responsables. 

 

14 DE SEPTIEMBRE 

 

PLAGIARIOS SE ACCIDENTAN TRAS 

SECUESTRAR A UNA MUJER Y 2 MENORES EN 

TLALIXCOYAN 

 

Tras el secuestro de una mujer y sus dos menores hijas, en 

Tlalixcoyan, una persecución policiaca provocó que la 

camioneta en la que los plagiarios trasladaban a sus víctimas 

se accidentara, lo que permitió su rescate. El secuestro fue 

cometido a bordo de una camioneta Hilux, de color gris, 

donde tres plagiarios huían en compañía de sus víctimas, 



quienes sólo resultaron con golpes menores, mientras que 

Yolanda V. Castelán, de 21, años y Antonio V. Torres, de 28 

años, presuntos secuestradores y originarios de Cotaxtla, 

resultaron gravemente lesionados, mientras un tercer 

cómplice se dio a la fuga. El accidente se registró en la 

carretera federal Cotaxtla-La Tinaja, a la altura de la 

localidad de San Luis, cerca de Mata Espino, municipio de 

Cotaxtla. Las víctimas fueron resguardadas por las 

autoridades en su natal Piedras Negras, municipio de 

Tlalixcoyan. 

 

 

13 DES SEPTIEMBRE 

 

VIOLENCIA EN XALAPA; 3 DECAPITADOS EN 

PARQUE “ENSUEÑO” 

 

De nueva cuenta la violencia golpeó en calles del centro de 

Xalapa, donde este martes se registraron al menos 5 muertes 

y un herido de bala. Esta tarde en el parque “Ensueño” de la 

avenida Murillo Vidal de Xalapa, sujetos desconocidos 

arrojaron tres cuerpos de dos mujeres y un varón. 

Autoridades recogieron inmediatamente los cadáveres que se 

encontraban embolsados y enrollados con cinta, además de 

sombreros de palma con franjas verdes y rojas alusivos a los 

festejos patrios en los que fueron depositadas las cabezas, 

además de escobas sobre los despojos, en lo que constituye 

un abierto reto a la política de seguridad de la actual 

administración estatal. Al lugar de los hechos arribaron 

elementos policiacos para acordonar el lugar. 

 



 

INICIAN CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR 

DESAPARICIÓN DE OTRA JOVEN EN XALAPA 

 

La Fiscalía del Estado inició la carpeta de investigación 

UIPJ/DX/FIX-3/ 5264/2017, por la desaparición de la joven 

Denisse Yazaret Morales Juárez, de 28 años de edad, quien 

desapareció este 12 de septiembre en la ciudad de Xalapa. La 

joven mide 1.65 metros, pesa 62 kilos, de complexión media, 

ojos café claro, piel morena clara, cabello negro. Al 

momento de su desaparición, la joven vestía una blusa 

rosada, pantalón de mezclilla, tenis negros, y como seña 

particular tiene un tatuaje en la muñeca izquierda 

“LIBELULA”. En la carpeta de investigación se anotan los 

teléfonos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, de 

la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y del Centro de 

Información para cualquier reporte. 

 

 

REPORTAN OTRA MENOR DE EDAD 

DESAPARECIDA EN ACAYUCAN LA MAÑANA DE 

ESTE MARTES 

 

Una menor de 15 años de edad, identificada como Luis 

María Pichardo Zavaleta, fue reportada desaparecida la 

mañana de este martes 12 de septiembre en Acayucan, en el 

sur de Veracruz; la joven mide 1.80m de estatura, es de 

complexión delgada y tez blanca. Los familiares de la joven 

solicitaron ayuda para dar con su paradero durante las 

primeras 48 horas consideradas cruciales, y reportar 

cualquier informe al 911. 



 

 

11 DE SEPTIEMBRE 

 

SE REGISTRA OTRO FEMINICIDIO EN EL PUERTO 

DE VERACRUZ, LA MADRUGADA DE ESTE 

LUNES; LA JOVEN TENÍA 21 AÑOS 

 

Una llamada al 911 alertó del cuerpo de una joven tirada y 

con huellas de violencia en una jardinera del fraccionamiento 

La Florida, al sur poniente de la ciudad de Veracruz, la 

mañana de este lunes. Los hechos se registraron en la calle 

Azucena, entre Florida Circuito y Florida Norte, en donde 

fue localizado el cuerpo de una joven de 21 años de edad, 

que presentaba una herida punzocortante en el cuello. La 

víctima fue identificada como Claudia A. S. C. de 21 años de 

edad, quien fue reconocida por su madre, Claudia C. T. de 

41 años, la cual informó que su hija había salido durante la 

noche sin su permiso, acompañada de su novio, L. G. G. Sin 

embargo, explicó que en la madrugada una de sus vecinas le 

informó que su hija estaba tirada y ensangrentada en una de 

las jardineras del corredor adjunto. Por estos hechos, 

elementos de la Policía Naval, Estatal y de la Fuerza Civil 

arribaron al sitio y requirieron la presencia de las autoridades 

ministeriales y de Servicios Periciales para realizar las 

diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de 

investigación. Aunque hasta el momento se desconocen los 

motivos y autores de este crimen, la policía ministerial 

investiga el paradero del novio y los amigos que estuvieron 

con la víctima para esclarecer los hechos. 

 



 

9 de septiembre 

 

EJECUTAN A EMPLEADO DE GASERA Y A SU 

PAREJA, EN SAYULA DE ALEMÁN 

 

Sujetos no identificados que se desplazaban en un vehículo 

desconocido ejecutaron la tarde de este sábado a José Luis 

Ramírez Santiago, de 35 años de edad, empleado de una 

gasera, y a su pareja, Esperanza Vásquez Salas, alias La 

Chacha, de 28 años de edad, sobre la carretera federal 185 

Transístmica, a la altura de la congregación de Aguilera, 

perteneciente al municipio de Sayula de Alemán. Se informó 

que la pareja, vecina de esta congregación, regresaba de su 

negocio, un restaurante ubicado sobre la carretera 

Transístmica, cuando fueron agredidos 

 

 

CONFIRMAN FUENTES OFICIALES 4 

DESMEMBRADOS EN RÍO BLANCO, ENTRE ELLOS 

UNA MUJER 

 

Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de 4 cuerpos 

desmembrados, entre ellos una mujer, en la colonia 

Venustiano Carranza del municipio de Río Blanco. Personal 

de Fuerza Civil, Sedena, Semar y SSP mantienen cercada la 

zona ubicada a escasos metros de la sub estación de la CFE. 

Los hechos se registraron la mañana del pasado jueves, 

cuando un convoy de policías estatales arribó a la colonia de 

referencia y activaron un operativo sobre la calle José 

Joaquín Herrera, sin que se diera a conocer el motivo. La 



mañana del viernes los elementos policiacos requirieron la 

presencia de la Fiscalía y servicios periciales al haberse 

encontrado restos humanos de 4 personas que permanecen en 

calidad de desconocidas y que, se presume, fueron 

ejecutadas por integrantes del crimen organizado. Los 

cuerpos fueron llevados a una funeraria donde se les practicó 

la necropsia de ley, a la espera de que alguno de sus 

familiares acuda a identificarlos. 

 

 

5 de septiembre 

 

ENCUENTRAN SIN VIDA A UNA MUJER EN 

PREDIO DE CÓRDOBA 

 

Una mujer fue encontrada sin vida la mañana de este martes 

a orillas del camino Fortín Viejo, hacia la Barranca de San 

Miguel, en Córdoba. La víctima, de entre 30 y 35 años de 

edad, se encontraba boca abajo y amarrada de los pies; vestía 

suéter rosa, pantalón de mezclilla azul, y cinturón piteado. 

La mujer permanece en calidad de desconocida y aún no se 

sabe si presenta impacto de bala. Elementos de la Policía 

Estatal acordonaron en lugar en espera de las autoridades 

ministeriales. 

 

 

SECUESTRAN A MUJER EMBARAZADA EN 

AMATLÁN 

 

Una mujer embarazada fue privada de la libertad con lujo de 

violencia en hechos registrados la mañana de este martes, en 



Amatlán. Una llamada de emergencia al 911 alertó que la 

joven mujer de nombre Fany J. de J., de 32 años de edad, 

había sido plagiada por sujetos desconocidos que se 

desplazaban a bordo de un Chevy blanco con negro. La 

víctima vestía blusa azul, pantalón negro y según el reporte, 

fue sacada con lujo de violencia de su domicilio, por lo que 

estaba descalza. Familiares temen por la vida de la mujer, la 

cual se encuentra embarazada, por lo que solicitan la ayuda 

de la ciudadanía a fin de localizarla. 

 

 

1 de septiembre 

 

AGREDEN A MUJER EN EL PUERTO DE 

VERACRUZ POR ROBARLE EL CELULAR 

 

Una mujer resultó lesionada al ser asaltada por un sujeto que 

la despojó de su teléfono celular, en el centro histórico del 

puerto de Veracruz. La víctima, de aproximadamente 39 

años de edad, se dirigía al IVEC a recoger a su hijo, cuando 

fue sorprendida por un delincuente quien para que soltara el 

teléfono la golpeó en la cara, lo que le provocó una 

hemorragia. La joven madre fue auxiliada por un ciudadano 

que circulaba en su camioneta y fue testigo de lo ocurrido, 

por lo que pidió el apoyo de los cuerpos de auxilio y de 

seguridad pública. Con las características del delincuente, los 

elementos policiacos implementaron un fuerte operativo en 

la zona, sin dar con el paradero del presunto responsable. 

 

 

31 DE AGOSTO 



 

ENCUENTRAN OTRA MUJER EJECUTADA A UN 

COSTADO DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA- 

COSOLEACAQUE 

 

Otra mujer fue encontrada sin vida entre unos matorrales 

ubicados a un costado de la autopista Cosoleacaque-Nuevo 

Teapa, casi frente al Panteón de Mapachapa. Los hechos se 

registraron la tarde de este jueves cuando los cuerpos 

policíacos fueron alertados a través de una llamada anónima 

al 911, que una mujer se encontraba sin vida en un estrecho 

camino entre matorrales a un costado de la autopista 

Cosoleacaque-Nuevo Teapa. Al inspeccionar el área, la 

policía descubrió el cuerpo de una mujer de complexión 

robusta, boca arriba, vestida con una licra en color rosa y una 

blusa negra, cabello negro lacio. De acuerdo con las 

primeras versiones de las autoridades la fémina pudo haber 

sido atacada sexualmente y posteriormente estrangulada. El 

cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense en la ciudad 

de Cosoleacaque, en espera de que algún familiar la reclame 

legalmente, en tanto las autoridades ministeriales iniciaron 

las investigaciones correspondientes. 

 

 

JOVEN COMETE MATRICIDIO EN YANGA Y 

ARROJA EL CUERPO A UN POZO ARTESIANO 

 

La mañana de este jueves se reportó que una mujer de unos 

40 años de edad fue asesinada por su propio hijo en Yanga, y 

su cuerpo arrojado a un pozo artesiano, en la congregación 

San Joaquín, lo que generó una intensa movilización de 



elementos de las diferentes corporaciones de policía, quienes 

lograron la detención del responsable. Se informó que la 

zona fue acordonada por autoridades policíacas, a la espera 

del personal del Ministerio Publico y peritos en 

criminalística. 

 

30 DE AGOSTO 

 

DESPOJAN DE CIEN MIL PESOS A UNA MUJER 

EMBARAZADA EN EL PUERTO DE VERACRUZ 

 

Sujetos armados despojaron de 100,000 pesos en efectivo a 

una cuentahabiente, que acababa de retirar de una sucursal 

de Bancomer, al mediodía de este miércoles. Los hechos se 

registraron en la Avenida Las Palmas, entre Río Chumpan y 

Rio Papaloapan, por la gasera “Atlántico”, de la Colonia 

Ciudad Industrial, en el puerto de Veracruz. De acuerdo con 

los primeros reportes, la víctima se encuentra embarazada 

por lo que, del susto requirió apoyo médico debido a que se 

le rompió la fuente. Los presuntos delincuentes huyeron en 

una motocicleta. 

 

 

HALLAN A 2 MUJERES JÓVENES EJECUTADAS EN 

CASTILLO DE TEAYO 

 

Dos mujeres asesinadas fueron encontradas este miércoles en 

un naranjal, en la comunidad Mequetla, perteneciente al 

municipio de Castillo de Teayo. De acuerdo con los primeros 

reportes, una llamada anónima alertó a la policía municipal, 

que al arribar al lugar de los hechos encontró a dos jóvenes 



de aproximadamente 25 años de edad ultimadas a balazos. 

Ambas víctimas se encuentran en calidad de desconocidas 

hasta el momento, en tanto en Castillo de Teayo ni en 

Tihuatlan se han registrado reportes de mujeres 

desaparecidas. Los elementos policiacos dieron parte al 

Ministerio Público para que tomara conocimiento de los 

hechos y realizara las diligencias de ley. 

 

 

29 DE AGOSTO 

 

REPORTAN DESAPARICIÓN DE JOVEN MÉDICO 

PASANTE, EN POZA RICA 

 

Familiares y miembros de la comunidad de la Universidad 

Veracruzana, UV reportaron como desaparecida a la joven 

Amelia Sequera Martínez, Médico Pasante de Servicio 

Social de la UV Poza Rica-Tuxpan. De acuerdo con los 

reportes, se tuvo conocimiento de su paradero por última vez 

casi llegando al IMSS Coplamar, donde acudía para apoyo 

de guardia nocturna el domingo 27 de agosto a las 8:00 pm a 

la cual no llegó. Por lo anterior, a través de redes sociales, 

amigos y familiares de la médico solicitaron el apoyo de la 

ciudadanía para dar con el paradero de la joven Amelia 

Sequera Martínez, quien de acuerdo con la información 

difundida estaba designada en la comunidad el Jobo. Los 

familiares se encuentran a la espera de una respuesta de ella. 

Cualquier información favor de comunicarse al teléfono: 

7658449278 #PozaRicaUnidos #Veracruz #PozaRica 

#NiUnaMás 

 



 

28 DE AGOSTO 

 

DISPARA SICARIO A TAXISTA PERO HIERE A 

PASAJERA DE 2 BALAZOS, EN TUXPAN 

 

Una joven resultó herida de 2 impactos de bala luego de que 

un sicario disparó contra un taxista, en la carretera Tuxpan–

Tamiahua, a la altura del rancho La leyenda, la tarde de este 

domingo. La lesionada dijo llamarse Esmeralda Cortes 

Zavala, de 18 años de edad, con domicilio en la 

congregación de Santiago de la Peña, municipio de Tuxpan; 

presentaba 2 heridas por arma de fuego en el brazo 

izquierdo, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la 

llevaron al hospital. De acuerdo con fuentes policiacas, al 

arribar al lugar de la agresión el taxista no se encontraba en 

el sitio. La joven aseguró que al que iban a matar es al 

ruletero, pues ella y un vecino abordaron el taxi y todo 

transcurría normal pero el conductor de un coche gris se les 

emparejó e hizo que se detuvieran y apenas el conductor bajó 

el vidrio comenzó a dispararle, pero el taxista se agachó y las 

balas le dieron a ella. Así las cosas con el transporte público 

en la zona norte de la Entidad. 

 

 

27 DE AGOSTO 

 

DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE UNA JOVEN EN 

POZA RICA 

 



Una joven identificada como Kate Méndez Bravo, de 17 

años de edad, cumplidos apenas el pasado 22 de agosto, fue 

reportada como desaparecida desde el jueves 24 de agosto, a 

las 7 de la mañana, cuando tomó un taxi color vino afuera de 

su casa en la comunidad Kawatzin (entre Coatzintla y Poza 

Rica) para ir al Cobaev 32. Sus familiares proporcionaron el 

número telefónico 7821360818 para cualquier dato que 

ayude a su localización. 

 

 

26 DE AGOSTO 

 

HALLAN UN CUERPO DE MUJER FLOTANDO EN 

EL MALECÓN DE VERACRUZ 

 

La mañana de este sábado se registró el hallazgo del cuerpo 

de una mujer flotando en el mar, en la zona del malecón, lo 

que provocó la movilización de los equipos de rescate del 

puerto de Veracruz. Los hechos se reportaron poco después 

de las 8:00 de la mañana, cuando las corporaciones de apoyo 

acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de una mujer 

adulta, que vestía un short y blusa blancos. Durante el 

rescate del cuerpo por el equipo de protección civil 

municipal, ningún familiar o conocido de la occisa se acercó 

para reclamarlo, por lo que fue trasladado al Servicio Médico 

Forense. La identidad de la mujer permanece en calidad de 

desconocida. 

 

 

24 DE AGOSTO 

 



AGREDEN A REPORTERA DE POLICÍACA, NORMA 

ANGÉLICA CORTÉS, EN EMPACADORA DEL 

ALCALDE DE MARTÍNEZ DE LA TORRE 

 

El gremio de periodistas, corresponsales y reporteros de 

Veracruz condenó este jueves la agresión de la que fue 

víctima Norma Angélica Cortés Molina, reportera de la 

fuente policiaca en MS Noticias, y demandó a las 

autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y al 

gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que 

se esclarezcan los hechos de inmediato. Los comunicadores 

refieren que en un estado donde no existen las garantías 

necesarias para ejercer el periodismo de forma libre y segura, 

donde se asesina a reporteros – como fue el caso del 

corresponsal del Diario de Acayucan, Cándido Ríos 

Vázquez, ejecutado la tarde del pasado martes - y se coarta la 

libertad de expresión, exigen a las instancias de justicia, 

encargadas de la investigación que cumplan con su trabajo 

oportuna y responsablemente, para que se encuentren 

resultados inmediatos en esta nueva agresión contra una 

reportera. El ataque en contra de Norma Angélica Cortés 

Molina se registró al filo de las 12:57 horas de este jueves, 

en las inmediaciones de la empacadora San Gabriel, 

propiedad del alcalde priista de Martínez de la Torre, 

Rolando Olivares Ahumada, ubicada en la zona del 

Libramiento. Los periodistas sostienen que la agresión no 

debe quedar impune, menos aún porque Veracruz vive 

inmerso en un ambiente de intimidación a comunicadores y 

un claro ejemplo es el acontecimiento en el que la reportera 

de policiaca fue agredida cuando cubría la caída de un 

empleado de la empacadora propiedad del Alcalde, momento 



en el cual un sujeto, del que se desconocen sus generales, 

llegó a golpearla y a arrebatarle su celular para que dejara de 

filmar el accidente, supuestamente por indicaciones de su 

patrón. En una acción clara por ocultar y callar la voz de 

quienes comunican a la sociedad, narran que el celular le fue 

devuelto minutos después por trabajadores del ayuntamiento 

de Martínez de la Torre, pero formateado, lo que consideran 

una acción reprobable en contra de una periodista y mujer. 

El reclamo generalizado a las autoridades es en el sentido de 

que se apliquen las acciones de protección, se realice una 

investigación profunda y se dé castigo a los autores 

materiales e intelectuales de la agresión contra la reportera 

de la sección policiaca. 

 

 

23 DE AGOSTO 

 

SECUESTRAN EN EL PUERTO DE VERACRUZ A 

ODONTÓLOGA EMBARAZADA LA MAÑANA DE 

ESTE MIÉRCOLES 
 

Una odontóloga de 35 años de edad, en etapa de embarazo, 

fue secuestrada por desconocidos que la “levantaron” en 

calles del fraccionamiento Reforma, del puerto de Veracruz, 

sin que al momento se tengan indicios sobre su paradero. 

Los hechos se registraron la mañana de este miércoles, entre 

las 08:00 y 09:00 horas, cuando la doctora llegaba a su 

consultorio médico situado sobre la calle Grijalva, entre las 

avenidas Washington y Cristóbal Colón, de la mencionada 

unidad habitacional. De acuerdo con los primeros informes 

dos sujetos se llevaron a la doctora, aunque no se pudo 



confirmar si estos llevaban algún tipo de armas. De la unidad 

vehicular en la que se llevaron a la mujer tampoco se tienen 

datos. Luego de confirmarse el secuestro, elementos de 

Seguridad Pública activaron el código rojo para dar con el 

paradero de la doctora. 

 

 

22 DE AGOSTO 

 

ENCUENTRAN EN TOMATLÁN CON GOLPES Y 

LESIONES A JOVEN SECUESTRADA EN CÓRDOBA 

 

Una joven de 19 años que fue secuestrada desde la semana 

pasada en Córdoba fue localizada la madrugada de ayer, 

sobre la avenida 5 y calle 9 de la cabecera municipal de 

Tomatlán, a un costado de la carretera federal de Fortín. Los 

hechos se registraron a las 02:00 horas, cuando una llamada 

anónima informó a la Policía Municipal que una muchacha 

se encontraba sentada llorando sobre la carretera Federal que 

conduce a la ciudad de Fortín de las flores. Efectivos que 

hacían recorrido de prevención acudieron al lugar. Los 

elementos policiacos se entrevistaron con la afectada, quien 

se identificó como Perla Viridiana López López, y declaró 

que se había extraviado desde el pasado lunes y no sabía 

cómo retornar a su lugar de origen. Sin embargo, el padre de 

la joven informó que unos sujetos abordaron a su hija en un 

auto para después llevarla a un lugar desconocido, donde la 

mantuvieron cautiva por varios días; aseguró que su hija no 

tiene problemas con sus conocidos y familiares, por lo que 

desconoce el motivo del plagio. La joven Perla presentaba 

varias lesiones autoinflingidas, al parecer con un vidrio, en 



los brazos, así como algunos moretones por golpes que le 

propinaron sus captores, por lo que fue ingresada a un 

hospital de Coscomatepec para su valoración médica; su 

estado de salud se reporta estable. Las autoridades investigan 

el entorno de la joven para dar con los presuntos 

responsables. 

 

ENCUENTRAN FLOTANDO EN EL RÍO 

TANCOCHAPA CUERPO DE LA JOVEN 

DESAPARECIDA EL DOMINGO PASADO EN LAS 

CHOAPAS 

 

El cuerpo de una joven mujer fue encontrado flotando la 

mañana de este martes en el río Tancochapa, a la altura del 

Rancho El Lobo Méndez, en el municipio de Las Choapas. 

Los hechos se registraron alrededor de las 9:28 horas, 

cuando un ciudadano reportó el hallazgo de un cadáver 

flotando en el río, por lo que dio aviso a las corporaciones 

policiacas quienes confirmaron el hecho. Al lugar arribó una 

persona identificada como Arturo Méndez, quien refirió que 

el cuerpo encontrado era de su hermana Rosario Cruz 

Méndez, de 18 años de edad, con domicilio en la colonia 

Huapacalito, quien había sido reportada como desaparecida 

desde el domingo pasado. Personal de Servicios Periciales 

ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio 

Médico Forense 

 

SIGUEN A LA ALZA LAS CIFRAS DE SECUESTRO 

EN VERACRUZ; DESAPARECE MENOR DE 14 

AÑOS EN POZA RICA, A PLENA LUZ DEL DÍA, EN 

EL TRAYECTO DE LA ESCUELA A SU CASA 



 

Aunque se trata de una Asociación Civil considerada 

oficialista y presuntamente beneficiada del peñismo, tiene 

razón la agrupación “Alto al secuestro” comandada por 

Isabel Miranda de Wallace, cuando afirma que Veracruz 

ocupó por segundo mes consecutivo el primer lugar en 

delitos de secuestro. La cifra parece corroborarse con la 

afirmación de la Fiscalía General del Estado, FGE, que 

apenas la semana pasada informó que existen en la Entidad 

tres mil 600 denuncias de personas desaparecidas. Carpetas 

apiladas y, según los colectivos de madres de desaparecidos, 

sin el ánimo de esclarecer. Pero las estadísticas siguen 

elevándose en el estado de Veracruz. Tan sólo este lunes, la 

adolescente de 14 años, Leslie Marari Cruz Zavala, salió a 

las 14:00 horas de la escuela Secundaria Técnica Número 

117, ubicada en la carretera Poza Rica-Cazones, rumbo al 

kilómetro 47. Su padre, el señor Arturo Cruz Valdez, es el 

encargado de recoger a la menor todos los días para 

trasladarla a la casa de su madre, la señora, Gloria Valdez 

Rodríguez. Sin embargo, este lunes, por la carga de trabajo 

del padre de la menor, Leslie tuvo que hacer uso del 

transporte público para trasladarse a casa de su abuela. A las 

16:00 su padre al llegar a casa de su madre, se alertó que la 

menor no hubiera llegado a casa de su abuela. “Intentamos 

comunicarnos con ella, pero su celular nos mandaba a 

buzón” expresó la señora Teresa de Jesús Zavala Almazán, 

maestra de preescolar y madre de la menor. Dijo que ella es 

responsable de dejar a Leslie por la mañana en el plantel 

educativo y su padre, de recogerla a la hora de salida. 

También comentó que antier en la noche, Leslie le pidió 

permiso de ir al supermercado a comprar unas sandalias y 



unas calcetas que necesitaba y posteriormente ir al centro. 

“Alguien la vio caminar hacia el bulevar Ruiz Cortines, que 

es donde se encuentra ubicado el Wallmart”. Pero algo 

ocurrió, sin embargo, que la menor ya no llegó a su destino. 

Una vez convencidos de su desaparición, la familia de Leslie 

Marari Cruz Zavala arribó a la Fiscalía Regional de Poza 

Rica a las 24:00 horas y fue hasta dos horas después, a las 2 

de la mañana de este martes, que los atendieron, porque la 

Agente del Ministerio Público de guardia al parecer dormía 

plácidamente en su casa. A las 5 de la mañana los familiares 

de Leslie pudieron salir del Ministerio Público al que deben 

regresar a entregar fotografías de la menor para emitir la 

Alerta Amber. Sin explicaciones, a la familia le negaron el 

número de expediente de la averiguación previa y mucho 

menos y tampoco la Agente del MP se identificó con la 

familia. Temen que como ha sucedido en otras situaciones 

similares, los agentes de la FGE en Poza Rica podrían 

pedirles dinero para la gasolina o que los desplacen en sus 

propios vehículos para llevarlos a las diligencias, mientras 

los entretienen para que no exijan resultados en las 

investigaciones. También suelen infundirles miedo como 

parte de su modus operandi, para que no hablen con los 

medios de comunicación sobre la desaparición de su hija, 

argumentando que si lo hacen, ponen en riesgo la integridad 

de la menor. Todo, según casos narrados por familiares de 

otras víctimas, para que la familia no los obligue a buscarla 

realmente. Así las cosas, en Poza Rica los familiares de 

Leslie esperan que el Gobierno del Estado, a través de la 

Fiscalía y las corporaciones de seguridad pública, realicen 

las investigaciones y una búsqueda verdaderas para 

encontrar a la menor sin daño alguno. 



 

DESAPARECE JOVEN ESTUDIANTE DE 

BACHILLERATO EN XALAPA ESTE 22 DE AGOSTO 

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió la carpeta de 

investigación UIPJ/DXI/FIS-1ª-/4886/2017 relacionada con 

la desaparición de la joven estudiante de bachillerato, 

Angélica Donají Hernández Vázquez, de 18 años de edad, 

quien se encuentra desaparecida desde este martes 22 de 

agosto, en Xalapa. La joven es de complexión delgada, 

morena clara, de 1.56 metros de estatura y alrededor de 56 

kilogramos de peso. Su cabello es negro, lacio y largo. La 

ficha informa que la joven desapareció este martes en la 

ciudad de Xalapa. 

 

21 de agosto 

SE REGISTRA OTRO ABUSO DE AUTORIDAD DE 

LA POLICÍA MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS EN 

CONTRA DE 3 PERSONAS DETENIDAS 

ARBITRARIAMENTE 

 

Un nuevo abuso de autoridad cometido por la Policía 

Municipal de Las Choapas en contra de pobladores de este 

municipio fue denunciado la noche del domingo, cuando 3 

personas, entre ellas 2 mujeres, fueron agredidas físicamente 

y al menos 2 de ellas detenidas de manera arbitraria, sin que 

se explicaran los motivos de la detención. Se trata de María 

Guadalupe “N” y Alberto “N”, ambos de 22 años, quienes 

denunciaron que alrededor de las 21:40 horas del domingo, 

fueron detenidos con lujo de violencia frente a su casa en la 

colonia México. La jovencita se desplazaba a bordo de una 



motocicleta y el joven en un vehículo Camaro, color verde, 

cuando observaron que los elementos realizaban una revisión 

a otra unidad, por lo que pasaron de largo a su casa. Sin 

embargo, los policías emprendieron la persecución en su 

contra, y obligaron al joven a descender con lujo de 

violencia, en tanto que María Guadalupe “N” salió en su 

defensa, por lo que también fue arrestada. Los insultos y 

forcejeo alertaron a Eréndina “N”, quien salió de su 

domicilio para tratar de enterarse del motivo de la detención 

de sus familiares, y al momento de grabar las agresiones, 

también fue víctima de forcejeos, resultando con lesiones en 

un pie. La pareja de jóvenes fue remitida a la comandancia 

preventiva, donde los obligaron a pagar una multa 

administrativa para recuperar su libertad, sin que les 

explicaran los motivos de la detención, por lo que 

consideraron los hechos como un abuso de autoridad de la 

policía municipal. 

 

REPORTAN DESAPARICIÓN DE ADOLESCENTE 

EN COATZACOALCOS, HACE 7 DÍAS 

 

Una joven de apenas 17 años, identificada como María 

Isabel Quevedo Alemán, originaria del municipio de 

Coatzacoalcos, fue reportada desaparecida desde el pasado 

lunes, 14 de agosto, cuando salió de la escuela preparatoria 

“Luis Echeverría” para dirigirse a su casa, a la que nunca 

llegó. Sus amigos señalaron que la chica se despidió de ellos 

y no volvieron a saber de ella, mientras que sus seres 

queridos emprendieron su búsqueda sin resultados positivos. 

A través de las redes sociales familiares y amigos 



comenzaron a compartir la imagen de María y pusieron a 

disposición el número de teléfono 921 161-0356. 

 

HIEREN DE BALA A MUJER EN COATZACOALCOS 

 

en Coatzacoalcos, se registró un ataque a tiros ocurrido 

frente a la cantina "La Perla", ubicada sobre la avenida Juan 

Osorio López frente a la central camionera en la colonia 

Héroe de Nacozari, con saldo de una persona muerta y una 

herida. Los hechos sucedieron alrededor de la 1:30 de la 

madrugada, cuando hombres armados abrieron fuego en el 

lugar. La mujer lesionada responde al nombre de María 

Antonia Núñez Hernández, de 41 años de edad, quien recibió 

cuatro impactos de bala y fue trasladada a un hospital, 

mientras que un sujeto identificado como La Saraí, perdió la 

vida en el lugar. 

 

REPORTAN UNA MUJER EJECUTADA A BALAZOS 

EN LA COLONIA INSURGENTES EN MINATITLÁN 

Y UNA CAJERA ULTRAJADA EN POZA RICA 

 

Al mediodía de este lunes se reportó que una mujer fue 

ejecutada a balazos en calles de la colonia Insurgentes, en 

Minatitlán, mientras que en Poza Rica, una cajera de una 

tienda OXXO fue ultrajada la madrugada de este día, al 

parecer por un policía. Los hechos se registraron cuando un 

individuo armado ingresó durante la madrugada a una tienda 

Oxxo en Poza Rica y tras amagar con una pistola a la cajera, 

la ultrajó en el interior de la tienda. Tras la agresión, el sujeto 

intentó darse a la fuga pero fue detenido por la Fuerza Civil 

y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. 



 

 

19 de agosto 

 

REPORTAN TRES EJECUTADOS EN CARRETERA 

VERACRUZ-MEDELLÍN 

 

Los cuerpos de tres personas ejecutadas fueron hallados la 

mañana de este sábado sobre la carretera Veracruz-Medellín, 

en las inmediaciones de la termoeléctrica Dos Bocas. El 

hallazgo fue reportado alrededor de las 7 de la mañana de 

manera anónima; se trata de dos hombres y una mujer, los 

tres con visibles huellas de tortura. Al lugar de los hechos 

arribaron elementos de la Policía Municipal acreditable de 

Medellín y de la Fuerza Civil para resguardar la escena. De 

acuerdo con los reportes policiacos, las víctimas fueron 

colocadas boca arriba con un mensaje escrito en una 

cartulina colocada sobre ellos. Mientras tanto, elementos de 

la policía ministerial y de periciales realizaron el 

levantamiento de los cuerpos y procedieron a trasladarlos al 

Servicio Médico Forense. Hasta el momento, los tres 

ejecutados permanecen en calidad de desconocidos. 

 

 

17 de agosto 

 

REPORTAN DESAPARICIÓN DE UNA JOVEN 

MENOR DE EDAD EN COATZACOALCOS 

 

Una familia de Coatzacoalcos reportó, a través de las redes 

sociales, la desaparición de una joven menor de edad desde 



la tarde del pasado lunes en el centro de esa ciudad del sur 

del estado. La joven María Isabel Quevedo Alemán, de 17 

años, fue reportada desaparecida por sus familiares en las 

redes sociales y ante las autoridades policiacas. La familia 

pidió reportar cualquier indicio que ayude a conocer el 

paradero de la menor al número de emergencias 911. 

 

ASALTAN Y VIOLAN A JOVEN ESTUDIANTE EN 

TUXPAN, LA MADRUGADA DE ESTE MIÉRCOLES 

 

Una joven estudiante fue abusada sexualmente y asaltada por 

dos sujetos, en hechos registrados la madrugada de este 

miércoles, en Tuxpan. La víctima tuvo que ser internada por 

sus familiares en el Hospital Militar para su atención médica. 

Los hechos se registraron en calles del infonavit Tenechaco, 

cuando la joven, identificada como A.V.H.M., de 20 años, 

vecina de esa unidad habitacional caminaba de regreso a su 

casa alrededor de las 02:00 horas, acompañada de un amigo, 

cuando repentinamente le salieron al paso dos sujetos que 

armados con pistolas y con lujo de violencia los llevaron a 

una zona apartada, donde los golpearon, despojaron de sus 

pertenencias y a ella la violaron. Minutos más tarde, la pareja 

llegó al domicilio de la víctima y con apoyo de sus 

familiares fue trasladada a las instalaciones del Hospital 

Militar, donde recibió atención médica. A pesar de que el 

incidente fue reportado a elementos de la Policía Municipal, 

éstos desplegaron un operativo de búsqueda sin resultados 

favorables, pues los responsables lograron darse a la fuga. 

En menos de un mes por lo menos dos jovencitas han sido 

mancilladas a manos de delincuentes, sin que hasta el 

momento haya detenidos. Por estos hechos el Fiscal de la 



Unidad Integral de Procuración de Justicia inició una carpeta 

de investigación. 

 

 

16 de agosto 

 

EJECUTAN A JOVEN MUJER EN MISANTLA LA 

MAÑANA DE ESTE MIÉRCOLES 

 

Esta mañana se reportó el homicidio con arma de fuego de 

una joven mujer en el bulevar Manuel Ávila Camacho, frente 

a la Asociación Ganadera Local, en Misantla. De acuerdo 

con los primeros reportes, los presuntos asesinos viajaban en 

un taxi cuando interceptaron a la joven y tras descender de la 

unidad de alquiler le dispararon en reiteradas ocasiones. 

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, en tanto 

personal de la Fiscalía de Distrito ordenó el levantamiento 

del cadáver que fue trasladado al anfiteatro. 

 

14 de agosto 

 

SE REGISTRA OTRO FEMINICIDIO EN MARTÍNEZ 

DE LA TORRE; UNA MUJER FUE GOLPEADA CON 

UN BLOCK DE CEMENTO 

 

A una semana de la muerte de la doctora Elda Domínguez 

Sollozo – quien fue agredida el pasado lunes en su 

consultorio con un arma blanca presuntamente por una 

pareja de sujetos detectada a través de las cámaras de 

seguridad, por quienes el gobierno del Estado ofrece 1 

millón de pesos de recompensa a quien proporcione informes 



que lleven a su detención -, otra mujer fue asesinada a golpes 

la madrugada de este lunes en calles de la colonia 

Chapultepec, en Martínez de la Torre. De acuerdo con los 

reportes policiacos, este nuevo hecho de violencia se registró 

alrededor de las 02:00 de la madrugada de este lunes, cuando 

una llamada telefónica alertó a elementos de la Policía 

Municipal que había una mujer tirada sobre la calle Río 

Tonalá de la referida colonia. Paramédicos de la Cruz Roja 

confirmaron la muerte de la mujer, de unos 35 años de edad, 

quien vestían blusa de colores, pantalón tipo militar y 

zapatos de plataforma color verde, por lo que fue solicitada 

la presencia del Ministerio Público. Entre las primeras 

pesquisas, las autoridades ministeriales hallaron al lado de la 

occisa un block con el que presuntamente la habrían 

golpeado en la cabeza y el rostro hasta causarle la muerte. El 

cuerpo de la víctima, quien se encuentra en calidad de 

desconocida, fue trasladado al Servicio Médico Forense. 

 

11 de agosto 

 

PLAGIAN A MENOR DE EDAD EN LAS CHOAPAS 

 

 La noche de este jueves, en Las Choapas, una menor de 

edad fue privada de su libertad por sujetos armados frente a 

su novio, que nada pudo hacer para evitarlo. De acuerdo con 

los reportes policíacos, familiares de la menor Y.C.M., de 16 

años de edad, manifestaron que el novio de la jovencita, 

J.T.J. llegó a su vivienda para avisarles que sujetos armados 

se llevaron a la menor bajo amenazas con arma de fuego. Por 

lo anterior, se implementó un operativo de búsqueda, aunque 

hasta el momento se desconoce el paradero de la joven. 



 

10 de agosto 

 

UNA DOCTORA DEL IMSS DESAPARECIDA EN 

PAPANTLA 

 

En Papantla este jueves se reportó la desaparición de la Dra. 

Kasandra Ramírez Huerta de 29 años de edad, quien se 

desempeña como médico residente de Pediatría de 3er año. 

Se informó que esta mañana salió rumbo a su unidad de 

trabajo en el IMSS pero no llegó a su destino. Reportan que 

la doctora está embarazada con 28 semanas de gestación. 

 

9 de agosto 

 

ADOLESCENTE ENCONTRADA EN 

IXHUATLANCILLO HABÍA SIDO SECUESTRADA 

 

trasciende que la joven cuyo cuerpo fue encontrado flotando 

sobre el río Palas de Ixhuatlancillo había sido secuestrada, 

pero al no cumplirse las expectativas del rescate fue 

ejecutada. La dama fue identificada como Daniela G C, de 

16 años de edad, quien vivía en el municipio de 

Ixhuatlancillo y la tarde del domingo fue plagiada por 

sujetos armados cuanto salía del telebachillerato de esa 

localidad. Trascendió que la menor fue secuestrada y 

minutos después de su desaparición, los maleantes se 

comunicaron con sus padres, a quienes exigieron medio 

millón de pesos para dejarla libre, pero al no pagar la 

cantidad en el tiempo fijado, los delincuentes la 

amordazaron, ataron de pies y manos, para posteriormente 



torturarla y arrojarla al río Palas, donde fue localizada la 

tarde del lunes sin vida. Vaya casos… 

 

8 de agosto 

 

En Martínez de la Torre fracturan ambos brazos a una 

mujer 

 

En Martínez de la Torre, un grupo de sujetos encapuchados 

ingresaron la noche de este lunes con lujo de violencia a una 

vivienda ubicada en el predio Santo Tomas, donde 

agredieron brutalmente a una mujer a la que le fracturaron 

ambos brazos, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital 

Civil de esta ciudad, y a un menor que se encuentra fuera de 

peligro. Hasta el momento se desconoce el móvil de la 

agresión. La víctima fue identificada como Agustina 

Andrade Osorio. Tras dejar malherida a la mujer, y al 

intentar darse a la fuga, los presuntos agresores se 

trasladaban a bordo del taxi número económico 666, cuando 

fueron interceptados a la altura de la empresa de jugos Citrex 

por elementos de la Policía Preventiva Municipal y de la 

Secretaría de Seguridad Pública, quienes procedieron a la 

detención de al menos 4 hombres y 3 mujeres. Los agresores 

fueron trasladados a los separos de la comandancia de la 

Policía Preventiva Municipal para el deslinde de 

responsabilidades. 

 

7 de agosto 

 

ASESINAN A PUÑALADAS A CONOCIDA 

GINECÓLOGA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, A 



UNOS METROS DE DÓNDE EL GOBERNADOR 

ENCABEZABA UN EVENTO; HABRÍA SIDO 

FAMILIAR DE LOS SÁNCHEZ MACÍAS 

 

Al mediodía de este lunes se reportó una agresión con arma  

blanca en contra de la conocida ginecóloga Elda Martínez 

Solloza. Los hechos se registraron en la clínica propiedad de 

la doctora, en Martínez de la Torre, ubicada en la calle 

Nicolás Bravo e Ignacio Zaragoza, a unas cuadras del 

Palacio Municipal, donde el gobernador del Estado 

encabezaba una ceremonia luctuosa. La víctima fue agredida 

de varias puñaladas, por lo que fue trasladada grave a un 

hospital donde falleció minutos más tarde. Usuarios de redes 

sociales le piden al gobernador tome cartas en el asunto. 

 

5 de agosto: 

 

LEVANTAN A UNA MUJER EN LA COLONIA 

MÁRTIRES DE CHICAGO, EN XALAPA 

 

Alrededor de las 03:00 de la madrugada de este sábado un 

grupo de hombres armados que viajaban en una camioneta 

color negro, se llevaron a una mujer luego de bajarla de su 

auto por la fuerza, cuando circulaba por calles de la colonia 

Mártires de Chicago, en Xalapa. Vecinos de las calles 

Esteban Mascareña y Monte Oscuro llamaron al número de 

emergencias 911 solicitando la presencia de la policía, 

señalando que fueron despertados por los gritos de la mujer 

que pedía auxilio cuando varios sujetos la bajaban de su auto 

y la subieron a una camioneta color negro cerrada donde se 

la llevaron con rumbo desconocido. Al arribar los elementos 



policiacos, en el lugar de los hechos encontraron el auto 

Mazda color blanco placas YJF-6111, abandonado y 

atravesado sobre la calle Esteban Mascareña casi esquina 

con Monte Oscuro. Aunque hasta el momento se desconoce 

la identidad de la víctima, trascendió que el auto está a 

nombre de Guillermina S. T. Personal de la Fiscalía tomó 

conocimiento de los hechos y ordenó el aseguramiento del 

auto y su trasladado a un corralón. 

 

 

ENCUENTRAN SIN VIDA Y CON SIGNOS DE 

VIOLENCIA A LA SEÑORA MARÍA DEL PILAR 

BELLO, EN MARTÍNEZ DE LA TORRE 

 

Este viernes se reportó el hallazgo de una mujer muerta y 

con signos de violencia en el interior de su vivienda, en la 

colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Martínez de la 

Torre. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la 

Policía Municipal, quienes confirmaron lo ocurrido. De 

acuerdo con los reportes policiacos, la víctima respondía al 

nombre de María del Pilar Bello Hernández, de 43 años de 

edad, con domicilio en la calle Diana Laura de la colonia 

antes citada. Trascendió que fue el hijo de la víctima quien la 

encontró tirada en el piso y con signos de violencia. Hasta el 

momento se desconoce el móvil del crimen, así como la 

identidad del presunto responsable o responsables. 

 

 

3 de agosto 

 



EJECUTAN DE 8 BALAZOS A JOVEN MUJER EN EL 

CENTRO DE ORIZABA; ERA, AL PARECER, 

EMPLEADA DE TELMEX 

 

Casi a la medianoche del miércoles, una joven que vestía el 

uniforme de la empresa Telcel fue asesinada de al menos 

ocho balazos en el centro de Orizaba. La mujer habría 

perseguida varios metros por un sujeto que la alcanzó en la 

calle Sur 9 y Oriente 8, descargando su arma que pese a los 

gritos y llamada de socorro nadie acudió en su auxilio. El 

cuerpo la infortunada quedó en medio de un charco de 

sangre, en tanto los servicios de auxilio tardaron en llegar 

aunque todo habría sido inútil; la mujer falleció al instante 

por la gravedad de los impactos y el desangrado. Sin duda, 

un crimen más que quedará impune en la Entidad, donde a 

diario son ejecutados entre 9 y 10 personas, algo que no se 

puede ocultar ni se debe engañar a la sociedad desdibujando 

un escenarios color de rosa que no existen. El cadáver de la 

infortunada continuaba, hasta la madrugada de este día como 

no identificado… 

 

2 de agosto: 

 

ATACAN A MUJER Y SU HIJO CUANDO 

ARRIBABAN A SU DOMICILIO EN MARTÍNEZ DE 

LA TORRE 

 

Al menos dos hombres armados dispararon, la noche de este 

martes, en contra de una ama de casa y su hijo cuando 

arribaban a su domicilio en la avenida María Enriqueta, 

colonia Guadalupe Victoria de Martínez de la Torre. Luego 



de consumar su cometido, los facinerosos escaparon a bordo 

de una motocicleta, en tanto los heridos fueron trasladados a 

un hospital donde sus estados de salud es reportado como 

delicado. La mujer ha sido identificada como Lucía Ávila 

Galindo, ama de casa, mientras que de su hijo no se conoce 

el nombre. Estos ataques al interior de las viviendas, fuera de 

estas o cuando los ocupantes arriban se está tornando común, 

ya que por lo menos cuatro ataques han sido perpetrados en 

similitud en días recientes. 

 

REPORTAN DOS MUERTOS Y UNA MUJER 

HERIDA DE GRAVEDAD EN CUITLÁHUAC  

 

Elementos de la Policía Municipal y Policía Militar, en 

Coordinación con la Policía Estatal realizaron la tarde de 

este miércoles un operativo en la región de Cuitláhuac, 

debido al hallazgo de un tráiler con mercancía presuntamente 

robada y varios vehículos, en la desviación a Omealca. 

Trascendió que hay dos personas muertas y una mujer herida 

de gravedad.  

 

1 de agosto: 

 

LA VIOLENCIA NO CEDE EN EL ESTADO 

En Coatzacoalcos se reportó el hallazgo de un hombre y una 

mujer asesinados a balazos cuando viajaban a bordo de un 

taxi sobre la avenida Rodríguez Malpica, entre las calles 

Guerrero y Allende, en la colonia Centro. 
 


